
Estamos en

Algunas cifras

Voluntariado
En Equus Zebra dependemos de la

dedicación y el compromiso de voluntarios 
y colaboradores que dedican su tiempo

de forma desinteresada y hacen
posible gran parte de nuestro trabajo

Si quieres colaborar, ¡aquí tienes sitio!

¡Hazte voluntario!

Trabajamos desde el año 2000

Más de 30 voluntari@s y colaborador@s

Atendemos a más de
2.000 personas anualmente

Más de 80 familias se benefician 
semanalmente de los

servicios gratuitos que ofrecemos

SEDE CENTRAL
c/ Villa de negreira, 9. 15011, A Coruña

CENTRO DE RECICLADO Y RASTRILLO
c/ Juan de la Cierva, 15. 15008 A Coruña

TIENDA SOLIDARIA
c/ Villa de negreira, 9. 15011, A Coruña

Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del lnterior Nº: 59162

c/ Villa de Negreira, 9. 15011, A Coruña

www.equuszebra.es
Tel.: 881 898 930

email: marketing@equuszebra.es
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Síguenos en:
www.facebook.com/ongequuszebra

www.twitter.com/Equus_zebra
www.blog.equuszebra.es



ServiciosAcción Social Reciclaje
En Equus Zebra trabajamos por la integración 
de las personas que se encuentran en especial 

desventaja social apostando por la infancia, 
el empleo y la conciliación laboral a través de 

nuestros proyectos.

Ofrecemos servicios gratuitos orientados a 
la integración y a fomentar el desarrollo de la 

sociedad desde la base.

Todo gracias a voluntarios y colaboradores.

Realizamos portes, mudanzas y limpiezas de 
vivienda para crear empleo entre personas en riesgo 
de exclusión social. También recogemos ropa a 
domicilio gratuitamente y a través de contenedores.

Gracias a estos servicios financiamos la acción social 
que ofrecemos a más de 80 familias semanalmente.

Si necesitas un porte o mudanza, puedes contactar 
con nosotros a través del teléfono: 881 898 930.

Impulsamos  la reutilización y el reciclaje textil 
como medio para crear empleo, minimizar 
residuos y mantener nuestras actividades. 

En la Tienda Solidaria y nuestro rastrillo 
vendemos una parte de la ropa y enseres 

donados a precios simbólicos, lo que permite 
ofrecer actividades y servicios que son 
totalmente gratuitas para los usuarios.

Si tienes artículos que no usas, ¡no los tires!

Moda y accesorios nuevos y de segunda mano a 
precios muy reducidos, ¿qué tesoro encontrarás?

Presta atención a nuestras redes sociales para 
estar al tanto de ofertas y promociones, ¡nuestros 
días de TODO A 1 € son geniales! 

Vendemos ropa, muebles, y otros objetos de 
segunda mano a precios muy económicos para 
conseguir financiación para nuestros proyectos.

Rastrillo
Calle Juan de la Cierva 15, A Coruña

Tienda Solidaria
Calle Villa de Negreira 9, A Coruña

¿Te mudas o necesitas transportar un mueble? 
Desde Equus Zebra te lo ponemos fácil.

Si están en buen estado y nos sirven, los 
recogemos de forma gratuita, sino damos un 
presupuesto económico para retirarlos.

Recogida de muebles y enseres
¿Alguna pregunta? Llama al teléfono: 881 898 930

Portes y mudanzas
Infórmate a través del  teléfono: 881 898 930

Recogemos ropa en tu casa de forma gratuita.

Recogida de ropa a domicilio
Pide tu cita en el teléfono: 881 898 930

Clases de castellano, informática, inglés, etc. 
Ofrecemos un punto de encuentro para desarrollar 
conocimientos y conocer otras realidades.

Orientación laboral y legal. Atención psicológica. 
Servicio de reparto de alimentos.

Asistencia social
De lunes a viernes de 10:00 a 20:00

Actividades para adultos
De lunes a jueves de 10:00 a 13:30

Formación y actividades extraescolares para la 
integración y el desarrollo personal y social.

Actividades para niños
De lunes a jueves de 16:30 a 20:00


